Una cuestión de limpieza
Bombas de limpieza de alcantarillado
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Trabajamos con la alta presión
en la solución ideal
Bombas de limpieza de
alcantarillado URACA –
Un nombre en el sector

utiliza en aquellas partes donde se deben
eliminar obstrucciones y sedimentos de todo
tipo de las superficies más diversas.

Nuestras bombas de alta presión combinan

Especialmente donde para muchos otros el

una larga competencia de muchos años en el

final llegó hace mucho. Pero vamos a dejar

desarrollo y construcción con una tecnología

hablar a nuestros clientes...

innovadora sin olvidar la alta calidad de
fabricación. No en vano, las bombas de alta
presión de URACA son la pieza clave de muchos
vehículos de limpieza de tuberías y
alcantarillas. A nivel mundial.
Nuestras bombas de pistón buzo están
construidas de forma compacta, son
resistentes y eficaces, multiusos y han probado
su eficacia frente a nuestros clientes durante
varias décadas. Porque una solución limpia es
también cuestión de limpieza.
Es por ello que la inteligente técnica URACA se

Ventajas en general

__Uso económico
__Alto rendimiento sin competencia
__Resistentes, duraderas y fiables
__De múltiples usos
__Seguridad operativa y técnica inteligente
__Construcción optimizada para la mejor relación peso-rendimiento
__De fácil mantenimiento y servicio
__Ecológicas

“La alta fiabilidad de las bombas de limpieza de alcantarillado
URACA garantiza nuestra calidad en el uso diario.”
„La empresa Onyx Rohr- und Kanal-Service
GmbH & Co. KG, con más de 30 años de
experiencia, es el socio competente para
clientes privados, municipios y empresas.

Horst-Peter Stachorski

Para la limpieza e inspección de sistemas de

Dirección

tuberías y alcantarillado confiamos en la

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH & Co. KG

experiencia de URACA. La alta fiabilidad en

Hannover

el uso diario de las bombas de limpieza de

– Una empresa del Grupo Veolia

alcantarillado URACA y la técnica de

Umweltservice GmbH –

limpieza de alta presión garantizan nuestra
calidad.“

URACA • Bombas de limpieza de alcantarillado

“No solamente el aire berlinés es único.
Gracias a las bombas de limpieza URACA,
también las alcantarillas lo son.”
„Por más de 160 años, aguas de Berlín trabaja suministrando agua
potable a la gente de Berlín y alrededores y tratando el agua residual
generada por 4,2 millones de personas. Para poder limpiar la red de
alcantarillado de 9.700 km de longitud hemos confiado en las bombas
de limpieza de alcantarilla con tecnología de alta presión de URACA.
Después de esto, la calidad de las aguas residuales y la preserveración
de nuestro medioambiente está asegurado.“

Dipl. Ing. Volker Lengnick
Servicio Técnico
Dirección de la Gestión del Parque Móvil
Berliner Wasserbetriebe

“Nuestros clientes deben poder confiar en nosotros. Nosotros
confiamos en la técnica de limpieza de alta presión de URACA.”
„Kanal Wambach es una empresa familiar que
representa desde hace 40 años la calidad en la
limpieza de alcantarillado y limpieza industrial.
Desde hace más de dos generaciones nos

Bruno Wambach

ocupamos con gran dedicación, conocimiento

Director Gerente

experto y vehículos de alto rendimiento de la

Kanal Wambach GmbH

seguridad y de la operatividad de canales y

56566 Neuwied-Engers

tuberías. Para ello confiamos en las bombas de
alta presión de URACA, empleadas en nuestros
vehículos de limpieza de alcantarillado y en la
técnica de chorro de agua de alta presión.“
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El máximo rendimiento
necesita un corazón fuerte
Estándar industrial
Las bombas de pistón
URACA funcionan en un
uso industrial 24 horas
al día, durante décadas.

Ser líder de mercado
no es una casualidad
En nuestro caso lo somos porque nos
fijamos muy bien en todo. Y no estamos
Calidad
Las bombas de pistón de alta
presión de URACA se fabrican en
la casa con la máxima calidad.

satisfechos con nada que no sea una
solución de limpieza en todos los sentidos.
¿Qué tareas debe desempeñar el cliente?
¿Cuáles son los requisitos diarios? ¿Y con

Variedad
Para cada grupo la
bomba adecuada de la
gran familia URACA.

qué retos fuera del día a día o especiales nos
Know-how
URACA construye desde
hace más de 125 años
bombas de pistón de alta
presión.

enfrentaremos durante su utilización?
El vehículo de limpieza de alcantarillado,
para el que no tenemos ninguna solución a
medida, debe fabricarse en primer lugar.
Como empresa de suministro completo de

Eficiencia energética
Las bombas de pistón
URACA trabajan con
una eficacia elevadísima. Eficiencia en los
costes – Año tras año.

Potencia
Presiones máximas y caudales
máximos. Y no solo sobre el
papel.

equipamiento para toda la técnica de
vehículos de limpieza de alcantarillado,
URACA ofrece siempre la solución – para
cada tipo de vehículo. A nivel mundial.
Por ello URACA es el líder de mercado en
Europa.

Construidas para profesionales
Una construcción inteligente, las mejores bombas de pistón como base,
producción propia de hasta incluso el cigüeñal torneado por nosotros,
un tratamiento mecánico preciso y un montaje cuidadoso por parte de
empleados cualificados, así como amplios programas de prueba son los
aspectos que garantizan el funcionamiento fiable de nuestros
productos. Todo ello le garantiza la máxima rentabilidad, valor – sin
olvidar el placer de trabajar. Todos los días. Durante años.

URACA • Bombas de limpieza de alcantarillado

URACA le ofrece
soluciones hechas a medida
Partes hidráulicas

Tipo de construcción
Modelo izquierdo

Diferentes niveles de
presión
Untersch.
Druckstufen

Klarwasser

Recyclingwasser

Heißwasser

Ventilanhebung

Saugventilauslösung

Anschlüsse

Modelo de aguas
depuradas
Modelo de reciclaje

Modelo de agua
caliente
Elevación de válvula
para el drenaje
Activador de la válvula
de aspiración opcional
para una conmutación sin
desgaste de la carga y la
marcha en vacío
Conexiones de aspiración
y presión opcionales a
izquierda y derecha
Modelo ATEX

Mecanismo motor

K

Linksausführung

Modelo derecho

Kreuzkopfabdichtung

Rechtsausführung

Modelo horizontal

Druckölschmierung

Liegende
Pumpe

Z

Modelo vertical

Stehende
Pumpe

Mit
Kühlung

Con empaquetadura
especial de cruceta
Lubricación por aceite a
presión opcional
Refrigeración del mecanismo motor conforme
a las condiciones de uso
Sin refrigeración del
mecanismo motor

Ohne
Kühlung

Accionamiento

LW
Ohne
Getriebe

G

Mit
Getriebe

GS

180° gedr.
Getriebe

H

Für hydr.
Antriebe

Sin engranaje integrado

Con engranaje
integrado
Con engranaje
girado 180°
Para accionamientos hidráulicos, con cigüeñal
de dentado interior o
superficie de abridado

Sin renunciar a nada
La limpieza por chorro de agua de hasta 3.000 bar para el uso diario profesional es
un reto difícil para todos los componentes. El aspecto decisivo para el rendimiento,
la estabilidad y, con ello, la rentabilidad de todo el sistema es su potente corazón:
La bomba de pistón de alta presión de URACA.

ExSteuerung

Nuestra promesa:
Las bombas más fiables en el mercado
Desarrollados para el futuro
Como fabricante líder en el sector de la tecnología de alta presión,
URACA ofrece al profesional una amplia gama de bombas de
alcantarillado perfectamente sintonizadas.
No diseñamos equipos superlativos solo sobre el papel, sino que
desarrollamos máquinas de trabajo para la práctica. Los productos
URACA han sido diseñados con el máximo rendimiento, una
manipulación eficiente, una vida útil larga y gran flexibilidad.

Nuestra promesa

__Más de 125 años de experiencia
__Producción en Alemania
__Producción propia que llega hasta las partes
más pequeñas
__Amplio know-how de ingeniería
__Departamento propio de pruebas
__Soluciones hechas a medida
__Excelente relación calidad-precio
__Gran eficiencia energética
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Bomba de limpieza de
alcantarillado P3-08
Potencia máx. 30 kW
P3-08
Potencia max.

30 kW

Presión max.

200 bar

Caudal

163 l/min a 100 bar

LW

H
Para accionamientos
hidráulicos

Aguas
depuradas

Elevación
de válvula

Sin
engranaje

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Agua
caliente

Elevación
de válvula

Activador
de la válvula
de aspiración

LW

H

Sin
engranaje

Para accionamientos
hidráulicos

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

Con
refrigeración

LW

H

Sin
engranaje

Para accionamientos
hidráulicos

127 l/min a 125 bar
104 l/min a 160 bar
80 l/min a 200 bar
Peso

83 kg

Bomba de limpieza de
alcantarillado P3-10
Potencia máx. 38 kW
P3-10

Version A1
con prensaestopas
integrados

Version A2
con prensaestopas
integrados

Version B
acero inoxidable con
prensaestopas individual

Potencia max.

37 kW

37 kW

38 kW

Presión max.

250 bar

530 bar

1.000 bar

Caudal

163 l/min a 125 bar

82 l/min a 250 bar

40 l/min a 530 bar

127 l/min a 160 bar

60 l/min a 330 bar

33 l/min a 640 bar

104 l/min a 200 bar

47 l/min a 415 bar

26 l/min a 800 bar

80 l/min a 250 bar

34 l/min a 530 bar

20 l/min a 1.000 bar

83 kg

86 kg

77 kg

Peso

Bomba de limpieza de
alcantarillado P3-15
Potencia máx. 56 kW
P3-15

Version A1
con prensaestopas individual

Version B
acero inoxidable con p
 rensaestopas individual

Potencia max.

56 kW

50 kW

Presión max.

250 bar

1.000 bar

Caudal a = 100%

229 l/min a 145 bar

48 l/min a 530 bar

207 l/min a 160 bar

43 l/min a 640 bar

168 l/min a 200 bar

37 l/min a 800 bar

133 l/min a 250 bar

28 l/min a 1.000 bar

63 kg

60 kg

Peso

Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Elevación
de válvula

Activador
de la válvula
de aspiración

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

Con
refrigeración

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño. Las medidas, los pesos, las imágenes y los datos están sujetos a cambios. Más detalles ver hoja de datos.
1 bar = 14,5038 psi, 1 l / min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM, 1 kW=1,3410 HP, 1 mm= 0,03937 inch
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Bomba de limpieza
de alcantarillado P3-19
Potencia máx. 83 kW

P3-19
Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Elevación
de válvula

Activador
de la válvula
de aspiración

LW

G

GS

H

Sin
engranaje

Con
engranaje

Version A1
con prensaestopas
individual

Potencia max.

83 kW

Presión max.

250 bar

Caudal

324 l/min a 140 bar

Engranaje Para acciongirado 180° amientos
hidráulicos

273 l/min a 165 bar
223 l/min a 200 bar
176 l/min a 250 bar
Peso

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

175 kg

Con
refrigeración

Bomba de limpieza de
alcantarillado KD718
Potencia máx. 110 kW

KD718
Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

GS

H

Agua
caliente

Modelo
derecho

Elevación
de válvula

Activador
de la válvula
de aspiración

LW

G

Sin
engranaje

Con
engranaje

Version A2
con prensaestopas
integrados

Potencia max.

104 kW

100 kW

Presión max.

200 bar

530 bar

Caudal

432 l/min a 125 bar

275 l/min a 200 bar

392 l/min a 145 bar

179 l/min a 300 bar

333 l/min a 170 bar

140 l/min a 340 bar

Z

Con
Engranaje Para accion- Lubricación
girado 180° amientos
por aceite refrigeración
hidráulicos
a presión

Version A1
con prensaestopas
integrados

Peso

275 l/min a 200 bar

84 l/min a 530 bar

299 kg

326 kg
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Bomba de limpieza de
alcantarillado P3-45
Potencia máx. 135 kW

P3-45
Potencia max.

133 kW

Presión max.

250 bar

Caudal

483 l/min a 150 bar
414 l/min a 175 bar

Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Agua
caliente

Elevación
de válvula

G

Activador
de la válvula
de aspiración

Z

351 l/min a 205 bar
292 l/min a 250 bar
Peso

Con
engranaje

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Agua
caliente

Elevación
de válvula

LW

G

Sin
engranaje

Con
engranaje

345 kg

Con
Lubricación
por aceite refrigeración
a presión

Bomba de limpieza de
alcantarillado P4-45
Potencia máx. 180 kW

P4-45
Potencia max.

177 kW

Presión max.

250 bar

Caudal

645 l/min a 150 bar
550 l/min a 175 bar
468 l/min a 205 bar
389 l/min a 250 bar

Peso

420 kg

Activador
de la válvula
de aspiración

Z
Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

Con
Lubricación
por aceite refrigeración
a presión

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño. Las medidas, los pesos, las imágenes y los datos están sujetos a cambios. Más detalles ver hoja de datos.
1 bar = 14,5038 psi, 1 l / min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM, 1 kW=1,3410 HP, 1 mm= 0,03937 inch
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Bomba de limpieza de
alcantarillado KD724
Potencia máx. 170 kW

Aguas
depuradas

Agua
caliente

Elevación
de válvula

Activador
de la válvula
de aspiración

LW

G

Sin
engranaje

Con
engranaje

Z
Bomba
vertical

Bomba
horizontal

Modelo
izquierdo

Modelo
derecho

Con
Lubricación
por aceite refrigeración
a presión

KD 724

Version A1
acero fundido con
prensaestopas
individual

Version A2
acero inoxidable
con prensaestopas
individual

Version B
acero inoxidable
con prensaestopas
individual

Version C
acero inoxidable
con prensaestopas
individual

Version D
acero inoxidable
con prensaestopas
individual

Version E
acero inoxidable
con prensaestopas
individual

Potencia max.

170 kW

170 kW

163 kW

153 kW

143 kW

101 kW

Presión max.

275 bar

400 bar

1.000 bar

1.200 bar

2.800 bar

3.000 bar

Caudal

548 l/min a 170 bar

548 l/min a 170 bar

195 l/min a 400 bar

93 l/min a 800 bar

50 l/min a 1.600 bar

20 l/min a 3.000 bar

470 l/min a 200 bar

330 l/min a 275 bar

173 l/min a 520 bar

81 l/min a 1.050 bar

40 l/min a 2.000 bar

397 l/min a 230 bar

265 l/min a 330 bar

106 l/min a 800 bar

64 l/min a 1.200 bar

28 l/min a 2.500 bar

330 l/min a 275 bar

213 l/min a 400 bar

78 l/min a 1.000 bar

730 kg

770 kg

800 kg

Peso

23 l/min a 2.800 bar
780 kg

770 kg

770 kg

Transductor de presión UD200

Aguas
depuradas

Agua
reciclada

Bomba
horizontal

Potencia máx. 190 kW

UD200
Potencia max.

190 kW

El transductor de presión accionado por aceite hidráulico es una

Presión max.

200 bar

alternativa a las bombas de pistón convencionales para montar en

Caudal

550 l/min a 200 bar

vehículos de limpieza de alcantarillado. El accionamiento se lleva a cabo

Peso total incluida la bomba de
aceite (sin llenado de aceite)

980 kg

mediante una bomba de ajuste de émbolos axiales en un circuito cerrado.

Llenado de aceite

140 l

Un intercambiador de calor, integrado en el depósito de aceite y por el que
pasa el producto bombeado, se encarga de la refrigeración del aceite. Las
tapas extraíbles pueden limpiarse fácilmente.
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Válvulas para bombas de pistón
de alta presión
Un amplio catálogo de válvulas de alta presión garantiza el funcionamiento
fiable y seguro de bombas de limpieza de alcantarillado.

Tipo de válvula

Función de seguridad
(limitación de
presión)

Función de
rebose

Función para
conmutación
de bombas

Función de
cierre

Presión de servicio
(máx.)

Flujo recomendado

Modo de servicio

VS 200/180

n

180 bar

0–200 l/min

mecánico

HHV 5/800

n

800 bar

5–550 l/min

mecánico

VSV 10/300

n

150–300 bar

100–500 l/min

mecánico

VSV 12/300

n

150–300 bar

250–650 l/min

mecánico

MSSV 13/100

n

n

n

100 bar

0–100 l/min

neumático

MSSV 32/151

n

n

opcional

150 bar

0–1.000 l/min

neumático

MSSV 11/250

n

n

opcional

250 bar

0–100 l/min

neumático

MSSV 24/301

n

n

opcional

300 bar

0–500 l/min

neumático

MSSV 16/400

n

n

opcional

MSÜV 20/150

n

n

400 bar

0–250 l/min

neumático

n

150 bar

0–650 l/min

neumático

MSÜV 29/300

n

n

n

300 bar

0–1.000 l/min

neumático

MSÜV 29/450

n

n

n

450 bar

0–1.000 l/min

neumático

DRV 150

n

n

n

150 bar

20–100 l/min

mecánico

DRV 250

n

n

n

40–250 bar

20–100 l/min

mecánico
mecánico

ZV 29/300

n

300 bar

0–1.000 l/min

VZV 25/400

n

400 bar

0–650 l/min

mecánico

PZV 23/800

n

800 bar

0–800 l/min

neumático

__Válvula de seguridad
__Válvula de rebose
__Válvula de inversión de bombas
__Válvula de secuencia/cierre

Las principales funciones de la válvula:

Foto:
Foto:
seidenrauxel_/
Robert Prax pixelio
/ pixelio

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño. Las medidas, los pesos, las imágenes y los datos están sujetos a cambios.
1 bar = 14,5038 psi, 1 l / min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM, 1 kW=1,3410 HP, 1 mm= 0,03937 inch
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Tipo VS
Válvulas de seguridad mecánicas

Tipo HHV
Válvulas de seguridad mecánicas

Tipo VSV
Válvulas de seguridad mecánicas

Para proteger las bombas de alta
presión contra la sobrepresión

Válvula de seguridad probada
mecánicamente para diferentes
presiones y cantidades

Resistente, duradera y fiable,
especialmente apropiada para las
respuestas habituales

P

P

Tipo MSSV
Válvulas de seguridad controladas
por diafragma
Válvula accionada mecánicamente
para conmutación suave
Control electroneumático

A

A
PN

R

Tipo MSÜV
Válvulas de seguridad de rebose de
conexión controladas por diafragma

Tipo DRV
Válvulas reguladoras de presión
hidráulica

Válvula accionada neumáticamente
con función de rebose

Válvula mecánica de descarga;
siempre a disposición si no se
dispone de energía externa

A

R

Eléctrico
neumática
el control

P

Tipo ZV / VZV
Válvulas de cierre mecánicas

Tipo PZV
Válvulas de cierre neumáticas

Válvula bajo presión de resorte
con función de cierre

Válvula accionada
neumáticamente con función
de cierre

A

A

A

A

PN
Eléctrico
neumática
el control

P R

R

PN
P R

P

P
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Pistolas de pulverización de hasta 1.200 bar
Lavar, limpiar, demoler – ¡Las pistolas y lanzas

limpieza de alta presión sea resistente e

de pulverización URACA pueden con todo ello,

inquebrantable, de tal forma que estará siempre

y con facilidad! Materias de alta calidad y

satisfecho. La pistola de pulverización SP 1203 está

trabajos serios hacen que nuestro catálogo de

también disponible si lo desea como modelo ATEX.

Pistola de pulverización
SP250-Vario con caudal regulable

Pistolas de pulverización

SP 250

SP 250-Vario

Pistola de pulverización SP250 –

Presión de servicio (máx.)

250 bar

250 bar

ligera y robusta

Peso con tubo de inyección

1,5 kg

1,5 kg

Longitud del tubo de
inyección estándar

Un alto poder de limpieza con un peso

390/800 mm

390/800 mm

extremadamente bajo de tan solo 1,5 kg.

Tipo N

Con la SP250-Vario se puede dosificar de

Equipamiento de tobera estándar Tipo N
Rosca de empalme en la entrada

G¾

G¾

Racor de empalme con 
enchufes roscados estándar

M24x1,5 DKO-S

M24x1,5 DKO-S

modo práctico el gran flujo de volumen
con el gatillo. Esto convierte a la SP250 en una herramienta
extremadamente versátil. Su relación calidad-precio es
excepcional. De forma opcional con unión giratoria de tubo
flexible para una manipulación sencilla.

Exi-

Modelo
SP1203
Steuerung
también disponible con ATEX

Pistola de
pulverización SP1203

Pistolas de pulverización

SP 503*

SP 802

SP 1203

Pistolas de pulverización – diseño moderno

Betriebsdruck (max.)

500 bar

800 bar

1.200 bar

Con una resistencia del gatillo menor y un peso

Peso sin tubo de inyección

1,2 kg

1,6 kg

1,7 kg

Longitud del tubo de
inyección estándar

reducido, las pistolas de pulverización URACA

800 mm

800 mm

800 mm

garantizan un trabajo fácil y no cansado. Los aparatos

Tipo P

Tipo P

de estructura ligera están técnicamente optimizados,

Equipamiento de tobera estándar Tipo N o P
Rosca de empalme en la entrada

G½

G½

G½

Racor de empalme con 
enchufes roscados estándar

M24x1,5 DKO-S

M24x1,5 DKO-S

M24x1,5 DKO-S

son robustos, duraderos y pueden utilizarse
independientemente del fabricante del equipo.

* Modelo SP 503 también disponible para agua caliente (95°C)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño. Las medidas, los pesos, las imágenes y los datos están sujetos a cambios.
1 bar = 14,5038 psi, 1 l / min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM, 1 kW=1,3410 HP, 1 mm= 0,03937 inch
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Accesorios
Independientemente de si son herramientas,
equipamiento de bombas adicional o simplemente accesorios para su trabajo, nosotros le

__Amortiguador de pulsación de aspiración
__Presostato y pulsador de aspiración
__Sensores de presión
__Manómetros
ofrecemos el programa completo:

Amortiguador de pulsación
de aspiración

Interruptores y sensores
de temperatura

Poleas de
inversión

Presostato y pulsador de
aspiración

__Interruptores y sensores de temperatura
__Mangueras de alta presión para limpieza de
alcantarillado y servicio de pistola de

__Poleas de inversión
__Herramientas, herramientas especiales y
pulverización

ayudas para el montaje

Sensores de presión

Herramientas, herramientas especiales
y ayudas para el montaje

Mangueras de alta presión para
limpieza de alcantarillado y servicio
de pistola de pulverización

Manómetros
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Toberas de limpieza de alcantarillado
y tuberías – el programa completo
Todas las toberas se suministran con diferentes cabezas de tobera,
prolongaciones de tobera así como carros ajustables con o sin toberas venturi.
Con esto se pueden limpiar a fondo tuberías y canales de diversos diámetros.

Boquilla de limpieza DFK 55
La resistente tobera para la limpieza de alcantarillado,
también para tuberías estrechas.
DFK 55
Presión de servicio permitida

50–1.600 bar

Caudal recomendado

25–150 l/min

Gama de revoluciones

100–1.500 min-1

Diámetro mín.
(con la deslizadera más pequeña)

67 mm

Diámetro mín.
(sin deslizadera)

55 mm

Boquilla de limpieza DFK 61
La tobera para la limpieza de tuberías sin derrame
y con velocidad regulable para la máxima presión.
DFK 61
Presión de servicio permitida

1.600–3.000 bar

Caudal recomendado

10–40 l/min

Gama de revoluciones

500–2.000 min-1

Diámetro mín.
(con la deslizadera más pequeña)

75 mm

Diámetro mín.
(sin deslizadera)

61 mm

Boquilla de limpieza DFK 90
El genio universal en toberas giratorias limpiadoras
de alcantarillado para altos rendimientos de paso.
DFK 90
Presión de servicio permitida

50–800 bar

Caudal recomendado

30–400 l/min

Gama de revoluciones

200–1.200 min-1

Diámetro mín.
(con la deslizadera más pequeña)

145 mm

Diámetro mín.
(sin deslizadera)

90 mm

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño. Las medidas, los pesos, las imágenes y los datos están sujetos a cambios.
1 bar = 14,5038 psi, 1 l / min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM, 1 kW=1,3410 HP, 1 mm= 0,03937 inch
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Tobera universal limpiadora
de alcantarillado y tuberías

Taladrado individual, invertible

Taladrado individual, invertible

Bombas y granadas

Toberas de aplicación especial

Toberas de hurgar

Tipo platija

Bulldozer

Bulldog

Cuchillo cortarraíces, lanzadores
de cable y cadena

Tobera rotativa

Insertos de tobera
Todas las toberas se encuentran disponibles
en diferentes diámetros y niveles de presión.
También hay disponibles insertos de toberas
para diferentes presiones y caudales.
Tipo R

Tipo E

Tipo L

Tipo P

Tipo N

URACA – proveedor profesional de
sistemas de alta presión

Product
Gama
derange
productos

——  

Bombas
El corazón de la tecnología URACA:
Bombas de desplazamiento positivo de
alta presión, gran calidad, muy potentes,
también para los usos continuos más
exigentes. Las bombas URACA están
diseñadas según API674 opcionalmente.
• Bombas de proceso e industriales –
bombas de pistón o de membrana
• Bombas de ensayo
• Bombas de limpieza
• Bombas de limpieza de alcantarillado

URACA fabrica cualquier tipo de
grupo, ya sea móvil o estacionario,
con diferentes accionamientos y
prácticamente en todas las
dimensiones. De fácil aplicación,
económicos, potentes y construidos
para el uso profesional en el sector
de la industria y de los servicios.
• Equipos diésel
• Equipos eléctricos
• Equipos hidráulicos
• Equipos a medida

——  

Herramientas
En la limpieza de alta presión la
eficiencia depende de la herramienta. Por este motivo URACA
construye un sistema completo de
herramientas de limpieza eficiente y
de calidad para cualquier uso de
aplicación que pueda imaginar.
• Pistolas de pulverización
• Cabezales de lavado de depósito
• Toberas de limpieza de
alcantarillado
• Boquillas rotatorias
• Limpiadores de superficies

——  

Accesorios y componentes
Quien trabaja con las mejores bombas y equi
pos, tampoco deja al azar los accesorios a la
hora de su elección. Por este motivo ofrecemos
a los clientes una amplia gama de accesorios
de alta presión para cada área de uso.
• Toberas
• Controles remotos
• Mangueras
• Válvulas
• Juntas giratorias
• Sistemas con múltiples puntos de consumo
• Resonadores, amortiguadores de pulsaciones

——  

Instalaciones y sistemas
Especialmente en el sector de la
limpieza URACA posee una gran
experiencia y la competencia en
ingeniería en la concepción y la
construcción de sistemas completos,
desde dispositivos de posicionamiento
sencillos hasta unidades de limpieza
complejas.
• Limpieza de depósitos y reactores
• Limpieza de tuberías
• Preparación de superficies
• Y otros… pregúntenos!

——  

Servicios
El servicio post-venta es la principal prioridad
de URACA . Los técnicos y personal calificados y
especialmente entrenados están preparados
para apoyar en cualquier momento.
• Recambios
• Modernización
• Actualizaciones en caso de modificación de
las condiciones del proceso
• Capacitación
• Supervisión
• O respuestas a cualquier pregunta que pueda
tener en cuanto a equipamiento URACA
¡No dude en contactarnos!

URACA GmbH & Co. KG • Sirchinger Straße 15 • 72574 Bad Urach • Alemania
Tel +49 (0) 7125 133-0 • Fax +49 (0) 7125 133-202 • info@uraca.de • www.uraca.com
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